
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 016/18

Rivera, 16 de enero del 2018.

AVISO:

La  Sub  Dirección  Nacional  de  Asistencia  y  Seguridad  Social  Policial
dependiente de la Dirección de Asuntos Sociales, hace saber  a todos los
pasivos policiales que perciban sus haberes a través del sistema bancario
(cajero automático), deberán acreditar ante la Oficina Departamental de la
Sub Dirección Nacional  de Asistencia y Seguridad Social Policial  (Caja
Policial),  Certificado  de  Existencia  a  efectos  de  actualizar  la  base  de
datos, teniendo como plazo para su presentación el día 28 de febrero de
2018.

Para llevar a cabo el trámite, deberán concurrir a la Caja Policial de esta
Jefatura, a partir del día 11 de diciembre, en el horario de 08:00 a 13:00
horas.

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera, comunica a la Población en general, que
en apoyo a la Intendencia Departamental de Rivera, desde el día 11 de
Enero  del  2018  y  por  el  período  de  la  Temporada  Estival,  se  estarán
desarrollando tareas de fiscalización en diferentes puntos de la ciudad,
llevadas adelante por el personal de la División Ejecutiva y la División de
Transporte de la I.D.R., en conjunto con personal de la Jefatura de Policía
de Rivera; desde la hora 07:00 hasta la hora 03:00 am del día siguiente.

Entre  otros,  se  realizarán  Controles  de  Espirometría;  THC  (cannabis);
exceso de velocidad;  uso de elementos de seguridad (casco,  chaleco,
cinturón de seguridad), y Control  de Documentación.-

AVISO:

Se  comunica  a  la  Población  en  general  que  se  estará  realizando
Operativos  en  distintos  puntos  de  la  División  Territorial  N°  3,  en
prevención  a  la  caza  furtiva,  exhortando  a  la  tenencia  de  la
documentación en regla de vehículos, armamento y productos de caza,
con  el  fin  de  evitar  cualquier  tipo  de  inconvenientes,  en  caso  del
incumplimiento  de  algún  requisito,  se  aplicarán  sanciones  y  medidas
correspondientes.-

También se exhorta a todos los APICULTORES que realicen cualquier tipo
de movimientos dentro de la División Territorial N° 3, que deberán llevar el



Carnet  de  Productor  y  demás  documentación  correspondiente,  en
cumplimiento de las normas establecidas; para así evitar inconvenientes;
y  en  caso  del  incumplimiento  de  algún  requisito,  se  aplicarán  las
sanciones y medidas que correspondan.-

 

HURTO DE CELULAR Y RECUPERO: 

En mañana de ayer,  momentos en que un adolescente caminaba por  calle
Paysandú al llegar próximo a la intersección con calle Agraciada, fue abordado
por un masculino el cual le sustrajo 1 celular marca Samsung.

Posteriormente efectivos de la Seccional Primera ante conocimiento del hecho,
recuperó  el  aparato  e identificó  al  masculino  y  lo  puso a disposición  de la
Fiscalía de Turno. 

ARRESTO CIUDADANO:

En la mañana de ayer, realizaron el arresto ciudadano de un masculino de 48
años, el cual pretendió hurtar ropas varias de un comercio ubicado en calle
Segarra, barrio Rivera Chico; al lugar acudió personal de la Seccional Décima,
quienes lo identificaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía de Turno.

HURTO:

En la  jornada de ayer,  personal  de  Seccional  Novena y de la  Unidad de
Reserva Táctica, detuvieron en barrio Mandubí a un masculino, el cual podría
tener participación en varios hechos de hurto que se investigan; entre ellos,
dos perpetrados ese mismo día, uno en barrio La Virgencita de donde
hurtaron una  Bicicleta marca ONDINA; rodado 26, de color rosada con
blanco, y un colchón de dos plazas; otro en barrio Mandubí de donde
hurtaron una Garrafa de Gas de 13 kg; y otro hurto perpetrado en el mes
de  junio  del  año  2017,  cuando  de  una  finca  de  barrio  La  Virgencita
hurtaron una Motosierra marca Hyundai 45 cc de color banca.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

 

AMPL. CDO. Nº 015/18 - HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN:

Relacionado al hurto de una Moto marca Suzuki, color gris, que había sido
dejada estacionada en calle Faustino Carámbula esquina Joaquín Suarez, el
pasado domingo 14 de los corrientes.

En la jornada de ayer, personal del grupo  HALCONES, localizó dicha MOTO
abandonada  en  calle  Mr.  Vera  casi  Ituzaingó,  derivando  dicho  vehículo  a
Seccional  Primera donde se continúan las averiguaciones correspondientes;
destacándose que se continúa trabajando con datos fehacientes en la



investigación de otros hurtos de vehículos registrados en esta ciudad.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.- 

HURTO:

De una finca ubicada en calle Gral.  Artigas, barrio Rivera Chico, hurtaron  1
Reflector.

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:

Del patio de una finca ubicada en calle Florida, barrio Rivera Chico, hurtaron 1
bicicleta marca Montana color azul.

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:

De una finca ubicada en calle Figueroa, barrio Rivera Chico, hurtaron 1 Celular
marca ZTE y 2 cajas de sonido.

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 

De un  auto  Vw  modelo  Brasilia que  se  encontraba  estacionado  en  calle
Faustino Carámbula, barrio Rivera Chico, hurtaron 1 radio para auto.

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:

De una finca ubicada en calle Tell Ramis, barrio La Pedrera, hurtaron dinero
en monedas no se tiene dato del monto y perfumes varios.

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO:

En la jornada del pasado sábado 13 de los corrientes,  hurtaron una MOTO
marca YUMBO, modelo G2II,  matrícula FAC 634, color negra, la que había
sido dejada estacionada dentro del Parque Gran Bretaña.

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 

De una finca ubicada en calle Serralta, barrio Mandubí, hurtaron 1 Mochila la
que contenía ropas varias.

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

DAÑOS EN COMERCIO: 

Durante  el  fin  de  semana,  ocasionaron  daños en  la  puerta  de  un tráiler
ubicado en calle Dr. Ugón y Avda. Brasil.

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

MANIFESTACIÓN:

En  la  jornada  de  ayer,  entre  las  16:00  y  las  18:30  horas,  se  registró  una
Manifestación que tuvo lugar en  Ruta 27 km 104, 500, llevada adelante por
Productores Rurales, estimándose que la  convocatoria tuvo la participación
de aproximadamente 40 vehículos y 100 personas, quienes marcharon hasta
el Centro Poblado de Moirones  donde finalizó la misma.

Personal de Seccional Sexta conjuntamente con el Jefe de la División Territorial
N° 3 de la Jefatura de Policía de Rivera; el Jefe de la ZONA 3 de la Dirección
Nacional de Policía de Tránsito; y personal de Seccional Séptima , realizaron
las tareas de prevención y asistencia correspondientes.

OPERATIVOS  P. A. D. O:

En la pasada jornada, personal del  P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa);  realizó  patrullajes  y  operativos  en  diversas zonas de  la  ciudad,
como ser:  barrio Pueblo Nuevo,  barrio Rivera Chico, barrio Mandubí, y
zona Céntrica,  habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación
de personas, resultando sin novedad. 



NOTIFICACIÓN:

En la noche de ayer, momentos en que el Jefe de la División Territorial N° 3,
con más personal,   realizaban patrullaje por  Ruta 27,  próximo al km 70,
interceptan una Camioneta marca VW, modelo SAVEIRO, conducida por un
masculino,  quien  llevaba  enganchado  un  trailler  con  dos  equinos  en  el
interior.  Dicho masculino no portar  la documentación correspondiente a los
animales ni al trailler, por lo que fue notificado de presentarse a la brevedad
con toda la documentación en el Puesto Policial de Amarillo.

Trabaja personal de Seccional Sexta.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

En la mañana de ayer, se registró un siniestro en Avda. Líbano y calle Aurelio
Carámbula,  con  una  Moto,  marca  WINNER,  modelo  Strong,  con  dos
ocupantes y un auto el cual se retiró del lugar sin prestarles auxilio; concurrió
ambulancia con facultativo médico, quien los asistió. 

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En la  mañana  de  ayer,  se  verificó  un  siniestro  en  Bvar.  Pte.  Viera  y  calle
Uruguay, con  una moto marca Vital,  con un ocupante, resultando ésta con
lesiones.

Al lugar concurrió ambulancia asistiendo y trasladando a la conductora a un
centro asistencial.

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En la tarde de ayer, se registró un siniestro de tránsito en Camino Curticeiras,
próximo al Puente, en jurisdicción de Seccional Novena, donde por motivos
que se tratan de establecer un motociclista masculino perdió el dominio de su
MOTO, cayendo sobre la banquina, lesionándose. El mismo circulaba en una
MOTO marca YUMBO, modelo 125 cc, color bordeaux; siendo incautado de
entre  sus  pertenencias  un  Revólver  marca  Smith  Wesson,  calibre  38,
niquelado, con cachas de madera envueltas con cinta aisladora negra.

El masculino fue trasladado en Ambulancia a un centro Asistencia donde fue
asistido por Facultativo Médico.

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-


